COLEGIO MAYOR DEL QUIROGA
CIRCULAR N° 16
Bogotá DC junio 07 de 2022
Señores Padres de Familia y estudiantes de GRADO 10° - 11° EDUCACIÓN MEDIA
Reciban un cordial saludo
La Dirección del colegio contribuyendo con el desarrollo personal e intelectual del futuro profesional
de su hijo(a) programo una visita a la UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.
Esta actividad pedagógica se llevará a cabo el martes 12 de julio de 8:30 AM a 12:00 PM en el
Campus Universitario ubicado en Km 2 vía Cajicá-Zipaquirá. En este espacio se realizarán charlas
académicas e institucionales y un taller de orientación profesional, entre otros.
 Transporte especialmente dispuesto para la actividad Valor $ 25.000 la salida será a las
6:30 am del plantel y el regreso a las 2:30 pm.
 Para los refrigerios los asistentes podrán llevar dinero.
 Indispensable portar el carnet escolar durante todo el desarrollo de la visita.
 La participación es una experiencia de la vida universitaria para comodidad de los visitantes
es recomendable asistir vestido de particular (EXCELENTE PRESENTACION) de manera
que se puedan integrar adecuadamente a la comunidad universitaria.
 Por las características de la actividad es de suma importancia que todos los estudiantes
asistan, por favor diligenciar el desprendible de autorización adjunto, anexando el valor del
transporte y entregarlo en dirección para reservar el cupo a más tardar el lunes 13 de junio
(Entendiendo que la salida se programó para el día que regresamos de vacaciones, la
logística deberá quedar organizada antes de salir).
Cordialmente
DIRECCION

COLEGIO MAYOR DEL QUIROGA

AUTORIZACION SALIDA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 2022
Yo __________________________________ CC ____________ parentesco ___________________
y ________________________________ CC _______________parentesco ___________________
Representante(s) del estudiante ____________________________________________________
nivel ______ con documento de identidad ______________________ TEL _____________________
lo autorizo para asistir a la salida programada por el colegio y hago constar a través de este documento
que tengo pleno conocimiento de la logística implementada.
En constancia firmo en Bogotá DC a los ____ del mes de ______2022
__________________________

___________________________

FIRMA PAPA

FIRMA MAMA

